
 
QUE REGALO TENER A NUESTROS ABUELOS! 

Madre Adela, SCTJM Fundadora 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hoy queremos dar gracias de todo corazón por la vida y misión de los abuelos en la familia.   
 
Los abuelos  son pilares firmes que sostienen el edificio de cada hogar. Ellos son la memoria de la historia de cada cónyuge y también la memoria histórica 
de la familia que se fundó con el si que ellos, los esposos, se dieron ante un altar.  
 
Los abuelos, no son acaso los que recuerdan a la familia cuáles son los valores fundamentales y perecederos que nunca deben olvidarse en la familia? No 
son ellos los álbumes vivientes que cuentan con detalles los momentos alegres y aún los dolorosos, a las nuevas generaciones? No son ellos los que quizás 
tuvieron que pasar grandes dificultades y tribulaciones y pobreza, arduos trabajos e incluso el exilio para dar oportunidades a sus hijos? No son ellos quizás 
los que prefirieron su propia soledad con tal de salvar a los suyos? No son ellos los que quizás pasaron por guerras, persecuciones y escaseses, y esto los 
formó a ser bastiones fuertes para recordarnos, la primacía del amor, de la familia y de los valores que son el fundamento de la auténtica unidad familiar? 
Los abuelos nos han cuidado de bebés para que nuestros padres pudieran trabajar, o estudiar. No son ellos los que han embellecido nuestros hogares con 
sus canas y su vejes, que nos proclaman la belleza de la vida, llena de historia y de elecciones buscando el bien común?  No nos hablan de una vida llena 
de toda clase de experiencias, de sabiduría ganada ante las situaciones de la vida, experiencia que los más jóvenes necesitan aprender.  
 
No creamos la mentira que nuestra generación sabe mas que ellos, por mucha tecnología que manejamos. No, sabemos mas de celulares, I-pads, 
computadoras…pero muy poco de como saber vivir, hacer opciones éticas y morales, vivir con virtudes y con solidez en nuestra propia identidad para cumplir 
deberes con responsabilidad. Ellos son los que han sido los primeros catequistas de sus hijos y nietos. Los que han enseñado a rezar el Ave María, el Padre 
Nuestro y Gloria. Los que enseñaron el valor de la Misa y a los que encontrábamos rezando el rosario en una esquinita de sus cuartos. Son ellos los que 
llevaron tantas veces a sus nietos a la catequesis. Son ellos los que enseñaron a pensar en la necesidad de otros. Y cuando sus cuerpos se debilitaron y se 
encorvaron, trataban de servir en lo que pudieran, a veces con el temor de no ser una carga para los suyos. Son sus enfermedades las que abrieron fuentes 
de caridad familiar en nosotros y nos enseñaron que la vida es vulnerable y  que las vanidades del presente son pasajeras. Cuanto nos enseñan los abuelos.! 
 
Y nosotros, nos sentamos a escuchar sus historias llenas de experiencias y sabiduría, de alegrías y dolores? Nos sentamos a pedir un consejo, o pensamos 
que nuestra generación ya les superó en conocimiento? O, peor aún, los vemos como carga, obstáculos a nuestros proyectos egoístas? O como algo 
descartable, o como objetos que colocamos según nos convenga? Una cultura que pierde el sentido del valor de los ancianos y los abuelos, deja de ser 
cultura, pues ellos son en si mismos, los custodios de la cultura de su familia y de la sociedad.   
 
Cuantos ancianos solos y abandonados!  Se les olvidó a su familia que un día ellos dieron su vida para amarlos, cuidarlos, educarlos y formar una familia 
que fuese hogar digno para ellos. Quien abandona o es indiferente hacia sus abuelos y ancianos , está enseñando a sus propios hijos a que un día hagan lo 
mismo con ellos. Los ancianos han sido presa también de la cultura de la muerte y la productividad,que los ha hecho ver como inservibles e inútiles.  Que 
poco se entiende la indispensable misión que los abuelos tienen en formar todas las generaciones bajo ellos!!! 
 
Jesús tuvo abuelos, los padres de la Santísima Virgen: San Joaquín y Santa Ana. El quiso enseñarnos que la familia tiene una particular gracia y alcanza 
una particular protección con la oración y la presencia de los abuelos. Entre mas lugar se da a la influencia de los abuelos en la vida de los niños, mas sanos 
y estables serán estos niños. 
 
Y a los que hemos perdido a nuestros abuelos y ya han partido a la casa del Padre, atesoremos todo lo que fueron para nosotros y todo lo que nos enseñaron. 
Que en nuestros hogares, ocupen un lugar privilegiado, los cuidemos, los valoremos, los hagamos sentir útiles y necesarios, y si no están físicamente con 
nosotros, pongamos sus fotos, para recordamos de quienes lo venimos, y que su historia es parte de la muestra.  
 
San Joaquin y Santa Ana, ruegen por ellos! 
 
May Love always triumph! 
Mother Adela, sctjm 
Foundress 
 


